
Afinia sigue comprometida con la 
optimización del servicio en Bolívar 
• La empresa ha programado adecuaciones sobre las redes eléctricas para avanzar en 

la transformación del servicio de energía.  

Cartagena de Indias, mayo 9 de 2022 | Continuando con la ejecución de proyectos que 
permitan optimizar la infraestructura para aumentar la calidad del servicio y aportar calidad de 
vida a la comunidad, Afinia, filial del Grupo EPM, ha programado una serie de actividades en 
municipios de Bolívar que se desarrollarán este 10 y 11 de mayo 
  
Por seguridad de las labores se requiere interrumpir el servicio de energía en los siguientes 
sectores: 
  
Martes 10 de mayo 
  
Cartagena:  

- Avanzará el cambio de postes y redes del circuito Chambacú 4 desde las 7:15 a.m. hasta 
las 4:00 p.m., por lo que estarán sin servicio los residentes calle 69 entre carreras 15 y 
16 del barrio Canapote. 

- Continuarán las adecuaciones en el circuito Zaragocilla 2 desde las 6:00 a.m. hasta las 
3:50 p.m., estas labores requieren la interrupción del servicio desde la calle 33 hasta la 
43 entre carreras 68B y 74 de los sectores La Puntilla y El Progreso, barrio Olaya 
Herrera.  

El Carmen de Bolívar: para seguir optimizando el servicio en el circuito El Carmen 1 se 
programaron actividades desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, que afectarán 
la prestación del servicio en Caracolí, Don Cleto, La Tejada, Lazarza, Mamón de María, Villacora 
y Durapoco. 

Miércoles 11 de mayo: 
  
Calamar: se ejecutarán labores de optimización del circuito Calamar 2 de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m., estas actividades requieren suspender el servicio en el corregimiento Hatoviejo. 

Ovejas (Sucre): se adelantarán acciones de poda y renovación de infraestructura desde las 
8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, tiempo en el que permanecerá sin servicio el 
corregimiento La Peña. 



María La Baja: los barrios El Recreo, La Curva, Márquez, Sena y Manpuján estarán sin fluido 
eléctrico desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en aras de adelantar labores 
de poda e instalación de postes y redes de media y baja tensión. 

Soplaviento: Continuarán las adecuaciones del circuito San Estanislao 1 desde las 6:00 a.m. 
hasta las 5:35 p.m., tiempo en el que estará sin servicio de energía los barrios El Chispón, Las 
Playas y Montelíbano. 

Cartagena: 

- Se adecuarán postes y redes en el circuito Chambacú 1, trabajos que requieren 
interrumpir el servicio desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en la calle 
63 entre carreras 21A y 24 del barrio República del Caribe. 

- Se instalarán nuevos postes en el circuito Zaragocilla 1 desde las 7:05 a.m. hasta las 
4:00 p.m., estas acciones requieren la suspensión del servicio desde la calle 35 hasta la 
38A entre carreras 66 y 68A del barrio Olaya Herrera, sector El Progreso. 

   
Optimizar el servicio es el principal objetivo de Afinia y en ese empeño la empresa necesita el 
apoyo y comprensión de todos los usuarios quienes son su prioridad, así como el de las 
autoridades de los municipios donde opera, durante el desarrollo de estas actividades que son 
fundamentales para aumentar la confiabilidad del servicio. 
  
Asimismo, reitera que los canales de atención están disponibles para atender las solicitudes de 
sus usuarios: la Línea Afinia 115 para reportes de fallas en el servicio y las líneas 605 3504444 
o 01 8000 919191 para asuntos comerciales; además, la oficina virtual en www.afinia.com.co y 
la aplicación para dispositivos móviles, Afiniapp. 
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